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EDITORIAL 

Generalmente entre el público, incluso entre los esperantis 

por que los estatutos de la Organización Nacional así lo imponen. La realidad es tan distinta que solamente tomando parte en alguno de e- llos se puede sacar todo su valor positivo. Sin embargo algo nos mue- ve a los que hemos participado en uno o varios, a intentar con torpe pluma animar a los que aún no lo hicieron y que sintiendo de alguna - manera el espiritu esperantista, no vivieron los prodigiosos momentos que proporeionan la confraternización con personas de multiples rin=- cones de nuestra geografía hispana y hasta de fuera de ella. Cada congreso es una nueva experiencia. Algo superior a lo -= anterior y que nos parece distinto porque estamos mas inmersos en el conocimiento y en el espiritu de la meta que nosotros queremos alcan- zar y que alcanzaremos. 
1 Congreso de Alicante, modelo de organización, ha sido =.—- llamado "Congreso de la Juventum" por la gran cantidad de jovenes -- que a él acudieron y animaron en todo momento. Excursiones y viajes - a los principales centros turísticos de la Provincia, amén de recep-- ciones por Entidades Oficiales y Culturales seguidas de agasajos, to- do ello sin el menor desembolso por parte de los congresistas. Aún los mismos esperantistas ignoramos el estado actual de - nuestro movimiento. Sin extendernos, nos concretaremos al Congreso de Alicante. Por todas partes fueron facilidades por personas no esperan- tistas que fueron requeridas para colaborar, No debemos dejar de men-- cionar el brillante concierto que nos brindo la Banda Municipal, que - organizo el mismo en honor de los congresistas, reservandonos los me-- jores puestos y regalandonos con la soberbia interpretación de nuestro imno, que al final todos los esperantistas cantamos a iniciativa del propio Director. 

A Todo ello nos lleva a la consideración de que un grupo animo- so de esperantistas, durante meses, abandonando ecaso sus deberes pro- fesionales, se esforzó en preparar la organización para que ur>s Cen=- tenares de personas pudiéramos gozar y saborear esos inolvidables mo0-- mentos en un clima cordial y fraternal como coresponde a nuestra con-- dicion esperantista. 

EL PRESIDENTE 
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El 26 de julio falleció la entusiasta esperantista y activo mienbro de la Asociación Vegetariana D? Maria Luz Galán. A su esposo y a los - miembros de la Asociación Vegetariana renovamos nuestro pésame. 
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„NOBELPREMIITO SKRIBAS PRI ESPERANTO W 

(iuj kiuj legas la ĵurnalon “EL NORTE DE CASTILLA" povis konstati 
ke la dimanco 22an de augusto en sia 32 paĝo aperis artikolon tito-- 
lita "Doktor Esperanto" kies aŭtoro estes la fama guatemala novelis- 
to kaj nobelpremiito pri Literaturo en 1.967 liiguel Angel Sad 

La artikolo, kies legado mi forte rekomendas, montras klare la 
simpation kaj eĉ la spiritan samideanecon de la aŭtoro, Vi povas le- 
gi gin en nia Grupo. Al tiuj kiuj enkoraŭ pensas ke Esperanto esta 
bagatelaĵo ni devas diri, kial se ĝi estas kiel vi pensas, skribas - 
favore ec nobelpremiito? 

„Jen propagando, kiel lo aŭtoro mem diras en sia artikolo, sed an- 
kaŭ okulapertilo por tiuj kiuj ne doziras vidi malgraŭ la faktoj. 

L. H. 

  

VIZITANTOJ AL NIA GRUPO 
A A a e e 5 =————————————Ij——————————————————————————L— ju 

STO. Sergio bocel kiu vojaĝis nian Landon devenante el Usono~ kie 
loĝas- post ĉeosti la 31an H. E.K. en Alicante, vizitis nian sidejon - 
la 25an Julio. Estas eble ke ĉi-tiu elstara samidecno kiam emeritiĝos 
vivu en Hispanujo en urbo kiu le esperanta movado estu grava. El la - 
elektitaj urboj unu estas Valladolid. 

Le sekvanta tago 26an Julio kaj dum pluraj togoj estis ĉe ni nia - 
bona amiko Adonis Gonzalez akompanate de sia edzino. Ili ankaŭ kongre 
sis en Alicante. (Ĉi tiu simpetia paro log£anta Oviedo, kiam la Univer= 
sala Kongreso okazinte en Medrido trapasis kun gesamideanoj el nia — 
Grupo neforgeseblaj tagoj kune kun palenciaj samideanoj. 

La dimanĉo 12an de aŭgusto estis ĉe ni samideano el Helsinki (Fin-- 
lando)-Penthi Silander al kiu akompanis la entuziasma estrarano el -—- 
Centro Esperanto Sabadell por viziti poste la naskiĝlokon de tiu-ĉi - 
lasta: Osorno (Palencin). Ambaŭ subskribis en nia Honora Albumo pri - 
“izitantoj. 

Sano. Arquimedes Ballester el Madrido trakuras Kastilion laborante 
ĉe artaj aferoj. Aliparte li eksponis en nia Urbo dum Julio kaj Aŭ--- 
gusto akvarelojn. Sukceson por li. 

LUDOVIKO MARTIN 

JOSE DE PALMA ANDRES 
    

La 28an Julio, forpasis pro rapida malsano la membro de nia Grupo 
Jose de Palma Andres, kiu tre vigle laboris en nia Grupo kiam li es- 
tis estrarano. Unue de la jaroj 1.963 ĝis 1.965 Sekretario dum la - 
epoko kiam estris Fido kaj Espero Sano Meriano Cantalapiedra kaj Vic- 
prezidanto ekde 1.965 ŝis 1.966. Li ankaŭ estis membro de la Leka Or- 
ganiza Komitato de la XXIII Hispana Esperanto Kongreso okazinta en -- 
nia Urbo. Nian koran kaj sinceran kondolecon al sia edzino kaj fami- 
lio. 

56-A UNIVERSALA KONGRESO 
EE—»—— —— dj —————————————————————————————————————————— naj 

En la ĉefurbo de Britujo okazis de la 318 de Julio ĝis la 78 de - 
Augusto la 56ŝ Universala Kongreso de Esperanto kun 2.07l partopre-- 
nentoj el 40 landoj. 

La-insuguro okazis en impona halo de la moderna konstruaĵo "Royal 
Festival Hall", notinde estas la fakto ke 50$ de la ŝtataj reprezen- 
tantoj, kiuj salutis la Kongreson, parolis esperante. 

Aliaj eventoj, kulturaj kaj artaj, okazis dum tiu~- ĉi Kongreso, 
kiu plene sukcesis. 

EXEC Ser



= ..SECRETARIA INFORMA |    
El dia 18 ae Octubre, daré comienzo un nuevo Curso Elemental de Esperanto bajo la direcci'on de D. Meuro López Nalda. Los dias de - asistencia zl mismo, ser£n los lunes, mi ”rcoles y viernes de 8 a 9 de la noche. tas condiciones son, como en eños anteriores, hacerse socio del Grupo pagando una inscripción por importe de 100 pesetas y loa cuote mensual de Socio. A los -ue ya son socios no se les exi- girá centidad alguna por .sistir l Curso. 

EEE 

Para facilitar la labor-de la Secretaría „este verano se proce- dió a la compra de unz máquina de escribir, ten necesaria por to- dos los conceptos, y cue hasta el presente se ha carecido de ella por fclta de medios económicos per su adcuisicion. 

Bebo. LL. ERE 

Teniendo en cuenta el deseo de la Junta de encuadernar las Re-- vistas de Esperanto y feltando algunos números pera completir les colecciones, se ruega 2 quien tenga eh su poder cualquiera de ellos lo entregue en el Gruno a la mayor breveded. Los numeros que feltan son los siguientes; 

“Boletin Foderación Española Sctiembre - Octubre 1.970 > N2(45)-180 

„HRovista ESPIRANTO 
Setiembre 1.967. N2(9) 742 Noviembre 1.970. N? (11) 780 Julio= Arosto—695-N2 + 764 Diciembre 1.970 N2 (12( 781 Setiembre 1.969 N2(9) 766 Encro 1.971 N9 (1) 782 Julio- Agosto 70 N2(7) 776 

EXEC ARA 

Ascradecemos muy sinceramente a los generosos y anonimos esperan tistas que hen contribuido a la buena mercha económica del Grupo — con sus donativos de 200 y 100 pts. Tespectivamente. Que cunda el - ejemplo. 

EEC ER 2 Como en aŭos anteriores rapidamente estarĉn en el Grupo los car- teles enunciadores del Curso Elemental de Esperanto. Contamos con - vuestra colaboración pera distribuirlos entre los comercios de la - Ciudad. Pesad por el Grupo, nartes y jueves, a recogerlos. 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Se pone en conocimiento de todos los socios a quienes interese - la adquisición de perticipaciones de la Loteria de Nevidad lo comu-— niquen, a la mayor' brevedad, a la Secretaria del Grupo indicando —- nombre y epellidos, domicilio y cantidad que desean jugar a fin de saber el número de decimos que hay que adquirir. Por vuestra cola--— boración gracias anticipadas. 

= HUMOR 
Entre Pescadores... Que pican = ~ No puedo decirselo; no hace más que tres dias que me he sentado aqui. 

EN_EL TRIBUNAL.- ¿Por qué le han detenido? 
— Sr. Juez, porque corro muy poco.



  

     NUEVO DOMICILIO SOCIAL DEL GRUPO 
  

  
  

Cuando ya estaban preparados para su tirada los clichés correspon- 
dientes al Boletin de Septiembre-Octubre llega a nosotros una noticia 
cuyo interés, importancia y transcendencia nos obliga a que esta vez 
nuestro Boletin conste de una hoja más. 

Todos, la Junta Directiva en primer lugar, estabamos plenamente -—- 
convencidos de que el que hasta ahora venia siendo domicilio social - 
del Grupo Esperantista de Valladolid, por su situación no era de lo - 
más idoneo para que el número de socios eumentase y para que los ve-- 
teranos se animasen a venir con más frecuencia. No obstante es nece== 
sario resaltar que si bien es cierto lo dicho anteriormente, no es —- 
menos cierto que a pesar del traslado al que nos vimos obligados por 
circunstancias de fuerza mayor , el Grupo pudo continuar de un modo - 
regular sus actividades. 

Gracias e las gestiones realizadas para conseguir un nuevo local 
por varios miembros de la Junta Directiva, especialmente por el Vi--- 
cepresidente Sr. Gamboa, nos es grato informaros que a partir del dia 
12 de Octubre del presente año, el domicilio social e stará situado = 
la calle DOS DE MAYO N2 4, bajo, en zona centrica y muy bien com 
cada por su proximidad ae la Plaza de España. 

Naturalmente el cambio de domicilio supone, como es lógico, un au: 
mento de la cantidad mensual a pagar por renta del local, no obstante 
la Junta Directiva ha docidido no subir le cuota a los socios porque 
creer que es preferible que vosotros mismos tomeis la iniciativa pa- 
ra dotar al Grupo de un minimo de confort para que la estancia en él 
sea grata atodos. 

Dentro de unos dias dará comienzo en el nuevo domicilio social un 
-—Qurso Elemental de Esperanto bajo la dirección del competente miembro 
D. Mauro Lopez Nalda y del cual la Secretaría informa en este mismo — 
Boletin en la página 3. Para divulgar este Curso se han ecitado carte- 
les que deben ser distribuidos y para lo cual solicitamos vuesta ayu- 
da y colaboración. 

De todos depende que el Grupo Esperantista de Valladolid sea como 
hasta ahora de los primeros en España tel como está considerado por - 
nuestra Federación Nacional. ĉ 

SOCIO, recueráa que el Grupo será lo que tú y los demás quereis —— 
que sea así que animo y a colaborar. 

REDAKCIO 

ACTO INAUGRAI: DEL CURSO 

El dia 18 de Octubre a las 8 de la noche secelebrerá en el nuevo 
domicilio social el acto inaugural del nuevo curso elemental de Es- 
peranto al mismo tiempo que se inaugura oficialmento el nuevo local. 
Á este acto están interesados en que asistais toda la junta directiva. 

PROGRAMA DE LA INAUGURACION 

12.- Palabras de bienvenida del Presidente del Grupo 
22.- Audición de una cinta grabada con nuestra "casette" 
32.- Vino de honor con el. gue ed Grupo pbsequia a los socios»


